Madrid, 12 de julio de 2018

AXA lanza Europa Valor, una nueva
emisión de Primactiva Plus


Se trata de una nueva opción de inversión referenciada al índice Eurostoxx 50.

AXA ha lanzado una nueva emisión de Primactiva Plus: Europa Valor. Se trata de una nueva
opción de inversión, un Unit Linked, referenciado al índice Eurostoxx 50, el índice bursátil
compuesto por las 50 blue chips más sólidas de la zona euro.
Para Jesus Carmona, director de Particulares, Vida y Accidentes de AXA, “Primactiva se está
revelando como una de las opción de inversión más exitosas de la compañía, como lo
demuestra el hecho de que vayamos ya por las 29ª edición. Además de una atractiva
rentabilidad y una exposición al riesgo muy controlada, ofrece una liquidez a valor de
mercado en caso de necesidad”.
Europa Valor es una inversión a 8 años que cuenta con la protección a vencimiento del 100%
del capital invertido y que está respaldada por la deuda pública italiana. Cada año generará
un cupón fijo del 1,64% y cupón adicional a vencimiento del 50% de la revalorización del
índice.

La inversión puede realizarse a partir de 6.000€ antes del 26 de septiembre de 2018 o hasta
agotar emisión. Además, no tiene gastos de suscripción ni de reembolso y tiene una garantía
de fallecimiento adicional de 600€.
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SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.300 millones en 2017, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el Gema Rabaneda: 91 538 8603// 669465054
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www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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